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DESARROLLANDO PROYECTOS APS 2010-2020

58 PROYECTOS 

30 % Proyectos se mantiene
cada curso. El resto va
surgiendo cada año para dar
respuesta a nuevas
necesidades del entorno

7 IES Y 4 CEIPS 

Todos los IES de Coslada
desarrollan al menos un
proyecto de Aps cada curso
académico. 
Los CEIPS se van sumando
poco a poco. 

11 ÁREAS MUNICIPALES 
32 ENTIDADES SOCIALES  
15 INSTITUCIONES

La implicación de cada vez más
entidades sociales e instituciones
públicas y privadas va
enriqueciendo el elenco de
proyectos.
Las diferentes áreas municipales se
implican cada vez más.



CURSOS ACADÉMICOS

CATÁLOGO DE PROYECTOS

Proyectos desarrollados desde los 
IES y CEIPS  de Coslada 
en coordinación con la

Oficina Municipal de Aprendizaje Servicio 

2010
2020



2010-2020  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

ÁMBITO
DE 

SALUD 
-



Maratón de
Donación
de Sangre

Aumentar las donaciones de sangre en
el municipio de Coslada 

OBJETIVO: 

Organización de un Maratón de
donaciones de sangre en el Hospital
del Henares. 

SERVICIO:

Conocimientos sobre la sangre y la
donación 
Técnicas de diseño gráfico y de
videoedición
Elaboración de notas de prensa y
textos
Trabajo en equipo
Habilidades de comunicación

APRENDIZAJES

Centro de Transfusión de Madrid
Hospital del Henares
Policía Local
Asociaciones de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centros Educativos: 
IES Miguel Catalán/  3ºESO
IES Luis García Berlanga/  3ºESO  
CEIP El Olivo /  6º Primaria



Campaña
para la
Donación 
de
Médula

Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la
donación de médula con la finalidad de
incrementar las donaciones en la localidad.

OBJETIVO: 

Organización de una campaña informativa para
captar nuevos donantes de médula. 
- Mensajes con motivo del día mundial contra el
cáncer y día mundial contra el  cáncer infantil 
- Punto informativo en la Feria de la Salud de la
Ciudad.
- Vídeo promocional
- Folletos informativas

SERVICIO:

Donación de médula. qué es y como
funciona el sistema de donación. 
Valores éticos en relación a la donación
Técnicas de diseño y maquetación de
textos
Elaboración de textos informativos
Realización de entrevista
Técnicas de grabación y edición de vídeo
Habilidades para hablar en público

APRENDIZAJES

Centro de Transfusión de la Comunidad de
Madrid/ Hospital del Henares

ENTIDADES COLABORADORAS

Centros Educativos: 
IES Luis García Berlanga/  4º ESO
IES Miguel Catalán/  4º ESO



Talleres 
para
Enfermos
de
Alzheimer

Evitar el deterior cognitivo en personas
con enfermedad de Alzheimer a través
de la organización de actividades

OBJETIVO: 

Apoyar en el desarrollo de talleres
terapéuticos para enfermos de
Alzheimer y dirigir actividades basadas
en el uso de dispositivos electrónicos . 

SERVICIO:

Alteraciones y discapacidades
asociadas a los trastornos de
memoria 
Habilidades para enseñar a otros 
Realidad de las personas afectadas
de Alzheimer y como relacionarse
con ellas
Dinámicas de grupo 

APRENDIZAJES

Asociación de familiares de Alzheimer del
Corredor del Henares

ENTIDADES COLABORADORAS

Centros Educativos: 
IES Miguel Catalán/  1º Bach
IES Luis García Berlanga/  1º Bach



Una
Terapia
Alucinante

Potenciar las capacidades cognitivas y
emocionales de las personas con
enfermedad de Alzheimer a través de
la exploración del juego libre en  un
espacio de encuentro
intergeneracional

OBJETIVO: 

Creación de un espacio terapéutico y
lúdico de encuentro en torno a
herramientas de estimulación a través
de la luz y el color . 

SERVICIO:

Reconocimiento de emociones 
Estimulación cognitiva a través de la
luz y el color
Expresión plástica a través de la
pintura  
Expresión oral  

APRENDIZAJES

Asociación de familiares de Alzheimer del
Corredor del Henares
AMPA Escuela Infantil Charlie Rivel 

ENTIDADES COLABORADORAS

Centros Educativos: 
Escuela Infantil Charlie Rivel



Agentes 
de 
Salud 

Sensibilizar a los niños y niñas de 6º de Primaria
sobre las consecuencias nocivas de iniciarse
en el consumo de alcohol y tabaco a edades
tempranas  

OBJETIVO: 

Organización de talleres para la prevención del
consumo de alcohol y tabaco en clases de 6º
de primaria.
Feria de la SaludOrganización de stands
informativos sobre prevención de consumo de
alcohol y tabaco para todo el alumnado del IES.
Elaboración de un programa de radio sobre
estos temas para Onda Cero Coslada

SERVICIO:

Técnicas de educación para la salud.
Impacto negativo del consumo de alcohol y
tabaco a edades tempranas  
Adicción a las TIC. Conectar con cabeza
Dinámicas de grupo
Trabajo en equipo

APRENDIZAJES

Concejalía de Salud y Consumo Ayto. Coslada
CEIPS de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  1º Y 2º ESO
 



Agentes 
de 
Salud 
Afectivo
Sexual

Acercar a los jóvenes información útil
para la lograr relaciones afectivo-
sexuales sanas 

OBJETIVO: 

Organización de campañas informativas
sobre hábitos saludables y de protección
en relaciones afectivo-sexuales   

SERVICIO:

Conocimientos sobre la vida afectiva
en pareja joven 
Conocimientos sobre medidas de
protección ante las enfermedades de
transmisión sexual
Técnicas de diseño gráfico y
videocreación. 
Habilidades de comunicación

APRENDIZAJES

Concejalía de Salud y Consumo del Ayto. Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Rafael Alberti/  3º ESO
 



Small
World

Fomentar el espíritu científico a través
de la ciencia ciudadana y sensibilizar a
la población sobre su uso razonable de
antibióticos

OBJETIVO: 

Desarrollar procesos de observación 
 bacteriológica para contribuir al
descubrimiento de nuevos posibles
antibióticos. Y fomentar la
concienciación de la ciudadanía en el
uso razonables de antibióticos a través
de sesiones y materiales  informativas

SERVICIO:

Bacteriología y funcionamiento de
los antibióticos, así como los
mecanismos de resistencia. 
Técnicas de laboratorio para el
tratamiento y observación de
bacterias.  

APRENDIZAJES

Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Manuel de Falla 1º Bach



Tapones
Para una
Vida
Mejor

Sensibilizar a la ciudadanía sobre la
realidad de la personas que sufren
enfermedades raras 

OBJETIVO: 

Organizar una campaña de recogida
de tapones de plástico para contribuir
a la recogida de fondos para ayudar a
los niños y niñas que necesitan
recursos económicos para poder
afrontar las enfermedades raras que
padecen 

SERVICIO:

Las enfermedades raras, en qué
consisten y cuales son.  
El papel de la investigación y la
ciencia para nuestra salud. 
Técnicas de diseño y edición de
carteles.
Trabajo de equipo  

APRENDIZAJES

Fundación SEUR

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES María Moliner 3º ESO



La vuelta
al cole
contra la
Leucemia
Infantil

Dar a conocer la enfermedad de la leucemia
entre el alumnado.
Desarrollar habilidades para empatizar, ayudar
y cuidar a los demás.  

OBJETIVO: 

Organización de una carrera solidaria para
promocionar la investigación sobre la
leucemia infantil y recaudar fondos para
apoyar esta causa.  

SERVICIO:

Conocer esta enfermedad    
La práctica deportiva como hábito de vida
saludable
Diseño y elaboración de vídeo promocional
Diseño y elaboración de carteles, dorsales,
..etc.
Elaboración de cuñas de radio
Habilidades para hablar en público y
preparación de guiones
Trabajo en equipo

APRENDIZAJES

ONG Uno entre Cien mil /CEIPS de Coslada/
ASPIMIP/ Diversia/ Club Atletismo San Fernando
Centro de Mayores Primavera/
Policía Local de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
CEEIP Guadarrama 
 



Mercadillo 
Solidario 

Recaudar fondos para apoyar la causa
de la ONG Cris contra el Cáncer Infantil. 

OBJETIVO: 

Organizar un mercadillo solidario, en el
que se ha hecho venta de objetos
donados, y de objetos de marchandising
para poder recaudar fondos . 

SERVICIO:

Habilidades para hablar en público
Planificación de una presentación
oral
Diseño de actividades y tareas
relacionadas con las TIC
Contenidos curriculares de las
asignaturas de TP̀R y TIC
Valores cívicos
Trabajo en equipo 

APRENDIZAJES

ONG Cris contra el Cáncer Infantil 

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES María Moliner/  4ºESO
 



Canciones
que curan 

Entretener  enfermos de hospitales a
través de la música para hacerles más
llevadera su enfermedad. 

OBJETIVO: 

Organización de un concierto para llevar
a cabo en hospitales y cantar canciones
a enfermos oncológicos en planta 

SERVICIO:

Preparación de repertorio de
canciones  
Conocimientos de expresión y lenguaje
musical 
Técnicas y habilidades para actuar en
público.  
Habilidades para empatizar y
comunicarse con personas enfermas 
Acercamiento a los valores del
voluntariado

APRENDIZAJES

Plataforma del Voluntariado de España
ONG Música en Vena 
Hospital Doce de Octubre 

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Luis García Berlanga/  3º ESO
 



Reducción del
consumo
abusivo de
medicamentos

Hacer un diagnóstico sobre el
consumo abusivo de medicamentos
en personas mayores de Coslada y
realizar actuacones para mejorar su
calidad de vida. 

OBJETIVO: 

Elaboración de un estudio y realización
de talleres sobre hábitos de vida
saludables  para promover un consumo
de medicamentos más razonable. 

SERVICIO:

Farmacología General
Farmacoterapia
Características de las personas
mayores: hábitos de vida y consumo
de medicamentos. 
Técnicas de dinamización

APRENDIZAJES

área de Mayores del Ayto. de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad Complutense: 
Facultad de Farmacia
Facultad de Medicina
 



2010-2020  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

ÁMBITO 
DE 

IGUALDAD 
y

VIOLENCIA DE
GÉNERO

-



Prevención de 
Violencia de
Género 
en parejas 
adolescentes

Sensibilizar y prevenir la violencia de
género en parejas adolescentes.  

OBJETIVO: 

Elaboración de cortos que puedan servir
de material didáctico para trabajar en
las aulas el tema de la violencia de
género en la adolescencia 

SERVICIO:

La violencia en pareja adolescente:
Detección temprana y como actuar.
Igualdad de género y derechos de las
personas. 
Técnicas para elaboración de guión
de cine.
Técnicas para el rodaje de vídeos
Trabajo de equipo

APRENDIZAJES

Asoc. Pandora Mirabilia
FAMPA de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centros Educativos: 
IES Miguel Catalán. 1º Bach. 
 



Piel con Piel

Promover la toma de conciencia por
parte de la ciudadanía sobre la realidad
de la trata de personas con fines de
explotación sexual.  

OBJETIVO: 

Preparación de una performance sobre
ela trata de personas para generar
después un diálogo reflexivo con el
público 

SERVICIO:

Derechos Humanos 
Técnicas de expresión teatral
Habilidades Sociales y para hablar en
público  
Técnicas de elaboración de guiones
teatrales 

APRENDIZAJES

Asoc. Calatea Teatro
Fundación Lidia Cacho
Aŕeas de Juventud y de Igualdad. Ayto. Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centros Educativos: 
IES María Moliner, IES Manuel de Falla,
IES Miguel Catalán, IES Luis Gª Berlanga
Rafael Alberti/  4º ESO y 1º Bach
 



GENERACIÓN
- ARTE

Sensibilizar a la ciudadanía sobre la
necesidad de seguir luchando por
conseguir la igualdad de género

OBJETIVO: 

Organización de una performance a
través de la danza moderna para
entablar un diálogo con los espectadores
sobre la evolución de la igualdad de
género a lo largo de 2 generaciones 

SERVICIO:

Derechos humanos e igualdad de
género  
Técnicas de danza y de expresión
corporal   
Técnicas de entrevista
Habilidades para hablar en público    
Responsabilidad y valores cívicos
Trabajo en equipo 

APRENDIZAJES

Copmpañía de Danza Larumbe
Área de Igualdad y de Mayores. Ayto. Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  1ºBch.
 



VÍDEO-DANZA
POR LA
IGUALDAD

Sensibilizar a la ciudadanía sobre la
necesidad de seguir luchando por
conseguir la igualdad de género

OBJETIVO: 

Elaboración de un corto basado en técnicas de
vídeo-danza para invitar a la reflexionar sobre la
evolución de la igualdad de género a lo largo de
3 generaciones, en sesiones de proyección en el
teatro municipal

SERVICIO:

Derechos humanos e igualdad de
género  
Técnicas de danza y de expresión
corporal   
La videodanza como herramienta educativa
Habilidades para hablar en público    
Responsabilidad y valores cívicos
Trabajo en equipo 

APRENDIZAJES

Copmpañía de Danza Larumbe
Áreas de Igualdad, Culturay de Mayores. Ayto.
Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Luis Gª Berlanga/ 2º ESO
IES María Moliner/ 2º ESO



2010-2020  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

ÁMBITO 
DIVERSIDAD

-



DIGNIVERSIDAD

Dar visibilidad a colectivos vulnerables como el
de personas con diversidad funcional  

OBJETIVO: 

Organización de actividades lúdicas para hacer
acompañamiento a personas residentes en un
centro de atención para discapacidad psíquica
severa.
Diseño de materiales adaptados para facilitar el
acceso a recursos públicos a través de
pictogramas
Diseño y creación de mesa de luz adaptada

SERVICIOS:

La dignidad y los Derechos Humanos 
La diversidad funcional en nuestra sociedad
Habilidades Sociales y para relacionarse con
personas con discapacidad psíquica  
Técnicas la preparar actividades adaptadas 
Dinámicas y juegos grupales 
Técnicas para entrevista.  
Técnicas para fabricar dispositivo para la
estimulación sensorial a través de la luz y el
color 

APRENDIZAJES

Residencia para personas con discapacidad
intelectual/ Fundación ANDE 

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán, 4º ESO 
                                   FPB Electricidad 
 



Jornadas
Deportivas
Adaptadas

Promoción entre el colectivo de
personas con diversidad funcional de
hábitos de vida saludables a través de
la práctica del deporte 

OBJETIVO: 

Organización de una Jornada Deportiva
Adaptada dirigida a las personas con
diversidad funcional de un centro
ocupacional de Coslada  

SERVICIO:

Actividad física y salud  
Técnicas básicas para la dinamización
de grupos  
Habilidades para hablar en público   
Adaptación de actividades físicas
para personas con diversidad
funcional  
Diseño y planificación de actividades
deportivas

APRENDIZAJES

ÁSPIMIP
Patronato de Deportes del Ayto. de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES María Moliner/ CF.GS. Animación Deportiva
 



El Globo
Inflable:
Rompiendo 
barreras
 

Potenciar el interés por la expresión artística
entre el colectivo de niños y niñas con
discapacidad intelectual a través de los
valores de reciclado de materiales desechable. 

OBJETIVO: 

Construcción de un globo inflable con plásticos
reciclados para generar un espacio de
expresión artística con niños y niñas de un
Colegio de Educación Especial. 

SERVICIO:

Técnicas mixtas y alternativas de expresión
gráfico-plástica
Expresión de emociones a través de estas
técnicas.
TIC para la representación de espacios
artísticos
Utilización de materiales reciclados para la
creación de obra nueva  
Realidad y necesidades de personas con
discapacidad intelectual
Habilidades para enseñar a otros 

APRENDIZAJES

CEEIP Guadarrama de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Manuel de Falla/ 1º Bach Artes 
 



Contra  
el estigma
de la
enfermedad
mental

Sensibilizar a la ciudadanía sobre el estigma
que sufren la personas con enfermedad mental. 
Y sensibilizar a los jóvenes sobre el consumo de
drogas y las posibilidades de desarrollar
trastornos mentales. .  

OBJETIVO: 

Crear un espacio de encuentro entre jóvenes del
instituto y jóvenes que padecen enfermedad
mental para crear un Rap y un Videoclip
destinados a sensibilizar  a la ciudadanía sobre
el estigma de la enfermedad mental

SERVICIO:

La enfermedad mental y consecuencias para
el desarrollo de la vida cotidiana.
Consumo de drogas y transtornos mentales. 
Creación de textos para hacer canciones de
rap.
Técnicas para elaboración de guión para un
videoclip.
Técnicas para el rodaje de vídeos
Trabajo de equipo

APRENDIZAJES

Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS)
CAID del Ayto. Coslada 

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán. 1º Bach. 
 



Huerto 
Abierto a la
Sociedad 

Acercar y visibilizar la enfermedad
mental entre los jóvenes.
Facilitar la creación de espacios
inclusivos para integrar a las personas
con enfermedad mental  

OBJETIVO: 

Creación y mantenimiento de un huerto,
con el apoyo de un colectivo de
personas con enfermedad mental y
mayores de los huertos urbanos. 

SERVICIO:

Agrucultura ecológica y sus
repercusiones para el medio ambiente   
Técnicas de cuidado y mantenimiento
de huerto: arado, siembra,
compostaje, riego ...   
Qué es la enfermedad mental:
síntomas y limitaciones funcionales.

APRENDIZAJES

CRL. Centro de Rehabilitación Laboral 
Área de Medio Ambiente Ayto. de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Rafael Alberti/  4º ESO

 



Espacios
de ocio
para
niños y niñas   
TEA 

Favorecer la integración social de niños
y niñas con TEA a través de actividades
lúdicas en el espacio de ocio y tiempo
libre

OBJETIVO: 

Colaborar en la organización y
desarrollo de actividades de ocio para
niños y niñas programadas por la
asociación ASTEA Henares 

SERVICIO:

Los trastornos del espectro autista y
como afectan a las personas que
los padecen. 
Derechos de la Infancia y el papel
del juego en su desarrollo y
crecimiento personal. . 
Habilidades para comunicarse con
niños y niñas con TEA. 

APRENDIZAJES

Asociación ASTEA Henares
Área de Infancia. Ayto. Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Luis Gª Berlanga/ 1º Bach. 
 



2010-2020  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

ÁMBITO 
EDUCATIVO

-



Local
Classroom
 

Mejorar las habilidades lingüísticas a
nivel oral en la práctica del inglés en
personas mayores 

OBJETIVO: 

Clases de conversación de inglés para
personas mayores que asisten a clases
teóricas y que necesitan mejorar sus
competencias en la práctica oral  

SERVICIO:

Habilidades para enseñar  
Refuerzo de la gramática básica de la
lengua inglesa.  
Refuerzo de las habilidades de
comunicación oral en inglés.   
Trabajo en equipo 

APRENDIZAJES

Centro de Mayores Primavera
Área de Mayores Ayto. de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Luis García Berlanga/  1º Bach 



Local
Classroom
Junior 

Mejorar las habilidades lingüísticas a
nivel oral en la práctica del inglés en
niños y niñas de primaria de un
Colegio No Bilingüe

OBJETIVO: 

Clases de conversación de inglés para
personas niños y niñas de primaria que
necesitan mejorar sus competencias en
la práctica oral.  

SERVICIO:

Habilidades para enseñar  
Juegos y actividades prácticas en
inglés
Refuerzo de la gramática básica de la
lengua inglesa.  
Refuerzo de las habilidades de
comunicación oral en inglés.   
Trabajo en equipo 

APRENDIZAJES

CEIP El Olivo
AMPA del CEIP El Olivo

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Luis García Berlanga/  4º ESO
 



Proyecto
Puente   

Apoyar a los niños y niñas de sexto de
primaria para que su paso al instituto sea lo
menos traumáticoposible. 

OBJETIVO: 

Ofrecer sesiones informativas a alumnado de 6º
de primaria para  que partiendo de sus
experiencias personales, intentar reducir los
miedos típicos que suelen tener en ese proceso
de transición de la escuela a la secundaria.  

SERVICIO:

Habilidades sociales para hablar en
público.
Los derechos de la infancia y el rol de
las familias en el desarrollo y el
crecimiento personal durante la
adolescencia. T
Técnicas de trabajo en equipo. 
Habilidades para mediar en la
resolución de conflictos.

APRENDIZAJES

CEIPS de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  1º ESO

 



Museo 
de la 
Ciencia  

Acercar la ciencia a la ciudadanía y
concebir y mejorara el conocimiento
científico del alumnado. 

OBJETIVO: 

Montaje y organización de un museo de
la ciencia en el instituto, y organización
de visitas guiadas para alumnados de
otros centros y para grupos de
ciudadanos en general.

SERVICIO:

El papel de la ciencia y la investigación
para la vida 
Búsqueda y selección de información
sobre experimentos
Habilidades de trabajo en equipo
Técnicas para hablar en público

APRENDIZAJES

Área de Mayores, Ayto. de Coslada 
CEIPS de Coslada 

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  1º Bach. 4º ESO

 



Kamishibai
para animar
a la lectura
en Infantil  

Fomentar el interés por la lectura en
alumnado de educación infantil de un
CEIP

OBJETIVO: 

Preparación de escenificaciones de
cuentos infantiles a través de láminas de
dibujos para poder hacer lecturas
dramatizadas a través de un Kamishibai. 

SERVICIO:

Técnicas para la lectura
dramatizada.
Habilidades para hablar en público
Trabajo de equipo
Dibujo y técnicas de expresión
plástica. 
Elaboración de cuentos cortos.

APRENDIZAJES

CEIP Blas de Otero
Área de Educación. Ayto. Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Luis Gª Berlanga/  2º ESO 
 



Marionetas
para animar 
a la lectura 
en Infantil 

Fomentar el interés por la lectura en
alumnado de educación infantil de un
CEIPS 

OBJETIVO: 

Preparación de escenificaciones de
cuentos infantiles a través de marionetas
construidas con los propios niños y niñas,
que serán además los espectadores . 

SERVICIO:

Técnicas para la lectura
teatralizada.
Habilidades para hablar en público
Trabajo de equipo
Técnicas sencillas para la
construcción de marionetas con
material reciclado. 

APRENDIZAJES

CEIP Séneca
Área de Educación. Ayto. Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Luis Braille/  3º ESO 
 



Teatro Negro  
para animar
a la lectura
en Infantil  

Fomentar el interés por la lectura en
alumnado de educación infantil de un
CEIP

OBJETIVO: 

Preparación de escenificaciones de
cuentos infantiles a través de láminas de
dibujos para poder hacer lecturas
dramatizadas a través de un Kamishibai. 

SERVICIO:

Técnicas del Teatro Negro de Praga
Técnicas para la lectura
dramatizada.
Construcción de marionetas 
Habilidades para hablar en público
Elaboración de cuentos cortos.

APRENDIZAJES

CEIP Blas de Otero/ CEIP San Pablo y Colegio
Virgen del Henar 
Área de Educación. Ayto. Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Luis Gª Berlanga/  2º ESO 
 



Cubo de 
de Rubik
para el 
Apoyo
Escolar

Favorecer la concentración y el
desarrollo de las capacidades
espaciales a través del juego con Cubo
de Rubik, en un grupo de refuerzo para
el éxito escolar

OBJETIVO: 

Organizar sesiones de juego para aprender a
manejar el Cubo de Rubik  dirigidas a grupos de
apoyo escolar de un programa de atención a
niños/as en situación de riesgo de exclusión
social. 

SERVICIO:

Técnicas y reglas nemotécnicas para
aprender a montar el cubo. 
Desarrollo de memoria espacial
Habilidades para enseñar 
Desarrollo de habilidades para fomentar la
concentración, la perseverancia y para 
 mejorar el umbral de frustración  

APRENDIZAJES

Cruz Roja de Coslada 
AMPA IES Luis Gª Berlanga 

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Luis Gª Berlanga 
 



Fabricación
de
Mesas 
de Luz  

Proporcionar un recurso educativo de interés a
dos colectivos de la localidad: Niños y niñas de
una escuela infantil y personas con
discapacidad intelectual   

OBJETIVO: 

Diseño y construcción de mesas de luz . 
empleando las técnicas y conocimientos
aprendidos en los módulos profesionales de
operaciones básicas de fabricación,
carpintería de aluminio e instalaciones
eléctricas.

SERVICIO:

Enfoque pedagógico de las mesas de luz. 
Dibujo industrial y diseño de estructuras
Manejo de herramientas y maquinaria
Trazado y corte de materiales
Ejecución de operaciones básicas de
mecanizado  
Instalación de mecanismos y elementos
de instalaciones eléctricas
Trabajo en equipo
Técnicas de comunicación 

APRENDIZAJES

AMPA IES Miguel Catalán
Escuela Infantil Diamela y Fundación ANDE

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/ FPB Instalciones
Electrotécnicas y Mecánica (1º)/ 
FPB Electricidad y Electrónica (2º)

 



El patio de su
Recreo. 
"Un sueño
compartido" 

Acondicionar el patio de recreo de la
zona de educación infantil de un
colegio público a través de la pintura
mural

OBJETIVO: 

Realizar pinturas murales en la fachada
de un patio de recreo para niños y niñas
de infantil  como medida para arreglar y
adecentar el deteriror de las paredes. 

SERVICIO:

Técnicas y diseño de pintura mural  
Desarrollo de inspiración artística a
través de dibujos infantiles.  
Trabajo de equipo 
Técnicas para enseñar a niños de
infantil   

APRENDIZAJES

CEIP Alfredo Landa
AMPA CEIP Alfredo Landa
Área de Cultura y Educación
Área de Vías y Obras

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Manuel de Falla/ 1º Bch. Artes
 



Dotar de un recurso portable a la
ludoteca municapal para poder realizar
actividades teatrales de animación a la
lectura 

OBJETIVO: 

Construcción de un teatro portátil de
madera para escenificaciones con
muñecos de guiñol. 

SERVICIO:

Matemáticas. Geometría
Lengua: Técnicas de elaboración de
textos teatrales. 
La infancia y el papel del juego en
esta etapa de la vida. 
Marquetería y técnicas de trabajo
con madera.   
Técnicas teatrales y de expresión
corporal

APRENDIZAJES

Área de Infancia. Ayto. Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  PCPI Madera
 

Un teatro   
de
marionetas
para la
Ludoteca  



Club
de
Ocio
Infantil  

Ofrecer a ñiños y niñas del barrio de
Ciudad 70 un espació de ocio seguro,
para la educación en valores solidarios. 

OBJETIVO: 

Organización de sesiones de juego y
de dinámicas de grupo para trabajar 
la educación en valores 

SERVICIO:

Características psicosociales de la
infancia. 
Derechos de la Infancia y el papel
del juego en su desarrollo y
crecimiento personal. . 
Juegos y dinámicas de grupo para
trabajar valores con niños y niñas. 
Técnicas de animación a la lectura
El papel del voluntariado en la
sociedad actual. 

APRENDIZAJES

Manos Unidas de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Luis Gª Berlanga/ 1º Bach
iES Miguel Catalán /1º Bach
 



2010-2020  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

ÁMBITO 
INTER-

GENERACIONAL 

-



Olimpiadas
deportivas 
para personas  
mayores

Favorecer el encuentro
intergeneracional a través de la
práctica de la promoción de hábitos
de vida saludables

OBJETIVO: 

Organización de sesiones de
dinamización deportiva para las
personas mayores.   

SERVICIO:

Actividad física y salud  
Técnicas básicas para la dinamización
de grupos  
Habilidades para hablar en público   
Adaptación de actividades físicas
para personas mayores y con
movilidad reducida  
Diseño y planificación de actividades
deportivas

APRENDIZAJES

Área de Mayores del Ayto. de Coslada
Residencia Sarquavitae de Coslada 

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES María Moliner/ CF.GS. Animación Deportiva
 



Danzar  
no tiene 
Edad

Acercar dos generaciones a través de la
práctica de actividades físico-deportivas

OBJETIVO: 

Organización de clases de danzas
tradicionales desde la clase de
Educación Física para enseñar a bailar a
personas mayores del municipio 

SERVICIO:

Danzas del mundo   
Técnicas para enseñar a otros
Características psicosociales de las
personas mayores  
Habilidades para hablar en público    
Responsabilidad y valores cívicos 
Trabajo en equipo 

APRENDIZAJES

Área de Mayores. Ayto. Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Luis Gª Berlanga/  2ºESO.
 



Visitas guiadas
al Museo
Arqueológico
Nacional  

Acercar e interesar a la ciudadanía por la
cultura clásica. 
Abrir nuevos espacios de ocio cultural 

OBJETIVO: 

Estudiantes de Cultura Clásica organizan visitas
guiadas a las plantas de Grecia y Roma del
Museo Arqueológico Nacional para hacerlo más
accesible a la ciudadanía de a pié y en especial
para  el colectivo de personas mayores y con
diversidad funcional

SERVICIO:

Cultura, Mitología y forma de vida en la
Grecia y la Roma clásicas.     
Técnicas básicas para guiar a un
grupo.
Técnicas para hablar en grupo
Diseño y elaboración de materiales
didácticos para reforzar las visitas con
talleres.

APRENDIZAJES

Área de Mayores, Ayto. de Coslada y Ayto. de San
Fernando de Henares/ Asociación de Alzheimer AFA
Corredor/ Asociación ASPIMIP/ Museo Arqueológico
Nacional/ UCM Facultad de Geografía e Historia 

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  1º Bach. 4º ESO
Facultad de Geografía e Historia UCM 

 



Huerto 
intergeneracional 
"Generación
Lechuga"

Fomentar las relaciones
intergeneracionales y dotar de sentido
práctico y aplicado a las clases de la
asignatura optativa de Huerto 

OBJETIVO: 

Creación y mantenimiento de un huerto,
con el apoyo de un colectivo de
personas mayores para suministro de
materia prima en experimentos de
laboratorio.   

SERVICIO:

Análisis y composición de la tierra   
Técnicas de preparación  de semillas y
de sembrado  
Sistemas de riego, abono y compost
Características psicosociales de las
personas mayores  

APRENDIZAJES

Areas de Mayores del Ayto. de Coslada
Equipo de mantenimiento del IES Miguel Catalán

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  4º ESO

 



Memoria
Histórica

Acercamiento entre generaciones en
torno a la memoria histórica a través de
la música, cocina o los juegos
tradicionales  

OBJETIVO: 

Conectar generaciones a través de los
recuerdos de las historias de vida de las
personas mayores durante la Postguerra
Civil Española, centrándose en temas
transversales como son la música, la
cocina o los juegos 

SERVICIO:

Historia de España entre los años
30-50.  
Técnicas para realización de
entrevistas.   
Técnicas para la edición de textos
Características psicosociales y
necesidades de las personas
mayores     

APRENDIZAJES

Área de Mayores. Ayto. Coslada y Ayto San
Fernando de Henares

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  4ºESO.
 



X RES 

Motivar y animar a personas mayores
que viven en residencia a través de
las relaciones intergeneracionales

OBJETIVO: 

Organización de actividades para
personas mayores de una residencia
con las que poder compartir un
espacio de ocio intergeneracional. 

SERVICIO:

Educación en valores
Realidad de las personas mayores 
La dignidad humana y la soledad en
la vida de las personas mayores
Técnicas de comunicación para
hablar en público

APRENDIZAJES

Residencia Sarquavitae de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro  Educativo: 
IES María Moliner/ 4º ESO
 



Escuela  
de
Petanca

Fomentar las relaciones intergeneraciones
a través de la práctica de juegos
tradicionales como es la Petanca  

OBJETIVO: 

El Club de Petanca de Personas
Mayores enseña a niños y niñas de la
Ludoteca Municipal como jugar a la
petanca, logrando así crear un
espacio intergeneracional de
encuentro 

SERVICIO:

Características psicosociales de la
infancia. 
Derechos de la Infancia y el papel
del juego en su desarrollo y
crecimiento personal. . 
Técnicas para enseñar a otros. 

APRENDIZAJES

Área de Infancia. Ayto. Coslada
Área de Mayores Ayto. Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro de Mayores: 
Centro de Mayores Primavera
 



2010-2020  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

ÁMBITO
DE MEDIO
AMBIENTE 

-



Senda 
ecológica 
en el 
Parque del
Humedal" 

Sensibilizar a la población sobre la
necesidad de proteger los espacios
naturales. 

OBJETIVO: 

Diseño e instalación de una senda
ecológica señalizada en el espacio
natural del Humedal . 

SERVICIO:

Reconocimiento de especies
vegetales desde la perspectiva
botánica   
Técnicas de videocreación 
Técnicas de diseño gráfico y
maquetación
Montaje y construcción de postes 

APRENDIZAJES

Ásociación de Vecinos Barrio del Puerto
Áreas de Medio Ambiente y de Vías y Obras
del Ayto. de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centros Educativos: 
IES Antonio Gaudí/  1º Bch
IES Luis Gª Berlanga/  1º Bch

 



Reforestando  
en el 
Parque del
Humedal" 

Reducir las  zonas desecadas del Parque
Natural del Humedal aumentando  la masa
vegetal del parque en zonas deterioradas por
la sequía de los últimos años. 

OBJETIVO: 

Repoblar zonas desecadas del el espacio
natural con siembra de especies vegetales
apropiadas y mantener un sistema de riego
periódico para garantizar que las zonas
reforestadas prosperen adecudamente . 

SERVICIO:

Reconocimiento de especies vegetales
autóctonas.   
Técnicas de plantado y riego 
Análisis del PH de la tierra y
características de la vegetación en el
clima mediterraneo.

APRENDIZAJES

Caserío del Henares Áreas de Medio
Ambiente y de Vías y Obras del Ayto. de
Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centros Educativos: 
IES Antonio Gaudí/ 1º Bch
IES Luis Gª Berlanga/  1º Bch
IES Miguel Catalán/2º ESO

 



Homo
Reciclator
 

Sensibilizar a la población sobre la
necesidad de cuidar la limpieza de las
calles, haciendo uso de papeleras y
contenedores. 

OBJETIVO: 

Diseño mensajes con ideas fuerza para
su exhibición en postes informativos a lo
largo de la ciudad . 

SERVICIO:

Los residuos urbanos y la huella
ecológica.   
Recogida selectiva y reciclaje de
residuos. 
Técnicas de entrevista y análisis de
datos.
Elaboración de mensajes con ideas
fuerza

APRENDIZAJES

Área de Medio Ambiente Ayto. de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  3º ESO
 



Residuator
versus
Reciclator 
 

Sensibilizar a la población sobre la
importancia de hacer una adecuada tirada
selectiva de residuos en los diferentes
contenedores  . 

OBJETIVO: 

Diseño y realización de actuaciones
destinadas a informar a la población sobre
los residuos que se recogen en cada tipo de
contenedor: Folletos informativos .
- Folletos informativos
- Carteles informativos
- Vídeos promocionales
- Gymkanas informativa
- Juegos Infantiles 

SERVICIO:

Residuos y recogida selectiva  
Funcionamiento de un Punto limpio
Técnicas de diseño gráfico y maquetación
Técnicas de edición de vídeos
Diseño de juegos y actividades lúdicas

APRENDIZAJES

  Área de Medio Ambiente Ayto de Coslada
  Área de Infancia Ayto de Coslada 
  Ecoembes

ENTIDADES COLABORADORAS

Centros Educativos: 
IES Antonio Gaudí/  1º Bch
IES Luis Gª Berlanga/  1º Bch
IES Rafael Alberti/ 4º ESO
IES Miguel Catalán/ 1º ESO

 



Al
Insti
En bici

Promover el uso de la bicicleta para ir
al instituto y fijar itinerarios seguros
para desplazarse ne bici por la ciudad 

OBJETIVO: 

Organización de rutas para ir en grupos
de casa al instituto  usando la bici como
medio de transporte.

SERVICIO:

Movilidad en bici en ciudad 
Educación vial: Normas básicas de
circulación y señalítica   
Hábitos de vida saludable a través del
ejercicio físico 
El cambio climático: como reducir la
huella ecológica haciendo uso de
otros medios de transporte.   

APRENDIZAJES

Asociación Coslada en Bici

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES María Moliner
IES Luis Gª Berlanga
 



Protección 
de
Animales 
Abandonados 
 

Sensibilizar a la ciudadanía sobre el
abandono de animales domésticos y
favorecer la adopción de animales
abandonados al mismo tiempo.
naturales. 

OBJETIVO: 

Sacar a pasear a perros del Centro de
Protección Animal del Henares para
reducir sus niveles de estrés y favorecer
su contacto con las personas con vistas
a favorecer sus posibilidades de
adopción  

SERVICIO:

Problemática en la sociedad actual sobre
el abandono de animales de compañía
Técnicas básicas de entrenamiento
animal 
Creación y mantenimiento de espacios
virtuales para informa sobre este tema 
Habilidades para atender al público 
Valores cívicos 

APRENDIZAJES

Centro de Protección Animal de la
Mancomunidad del Henares

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  1º Bch

 



Control de
Colonias de Gatos
en áreas urbanas
 

Contribuir a reducir la problemática de
salud pública que supone la
proliferación de colonias de gatos en los
barrio. 

OBJETIVO: 

Atender y alimentar a gatos enfermos
capturados en la calle. 
Socializar a los gatos para habituarlos al
contacto con humanos y hacerlos así
más aptos para ser adoptados.  

SERVICIO:

Problemática en la sociedad actual sobre
el abandono de animales de compañía
Técnicas básicas de entrenamiento
animal para su socialización 
Técnicas para cuidar y mantener limpios
a los gatos capturados 
Valores cívicos 

APRENDIZAJES

Asociación Cocofer para el control de
colonias de gatos en la ciudad de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  1º Bch

 



2010-2020  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

ÁMBITO
SOLIDARIO 

-



Comercio
Justo

Dar a conocer la existencia del Comercio Justo
en la localidad apoyando a la tienda del
Centro Solidario

OBJETIVO: 

Organización de una campaña de
difusión y apoyo a las ventas de la tienda
de Comercio Justo de Coslada, en la
temporada de Navidad.

SERVICIO:

Fundamentos del Comercio Justo 
Análisis de los efectos de la
globalización
Técnicas de marketing y publicidad
Manejo de programada de diseño y
edición de carteles y de hojas de
cálculo excell para control de
inventarios.
Trabajo en equipo

APRENDIZAJES

Coordinadora 0,7 de Solidaridad

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  1º Bach. 

 



Jornadas
Solidarias

Sensibilizar al alumnado sobre la realidad de las
personas que habitan en países que se
encuentran en vías de desarrollo. Cada año se
elige un país protagonista y se cuenta con una
ONG que desarrolla acciones de cooperación 

OBJETIVO: 

Organización de unas jornadas solidarias de dos
días de duración, en las cuales se programan,
charlas, talleres, exposiciones, mercadillo,
entrevistas, ..etc. en torno a la cultura y realidad
del país protagonista. 

SERVICIO:

Pobreza y derechos humanos en los países
del tercer mundo.
Cultura y tradiciones de los países
protagonistas.
Programación de actividades en un evento
Organización de un gabinete de prensa
Técnicas de entrevista . 
Dinámicas de grupo 
Técnicas para el rodaje de vídeos
Trabajo de equipo

APRENDIZAJES

Área de Juventud Ayto. Coslada 
Entreculturas/ Manabi/ Agua de Coco/ ...etc.  

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán. 4º ESO
 



Banco
de
Alimentos

Apoyar a la ONG Sonrisa Digna para la
recogida y distribución de alimentos y
productos de higiene a familias en situación de
exclusión social.

OBJETIVO: 

Organización de turnos de prestación de servicio
en el banco de alimentos para recoger y
organizar alimentos y preparar lotes para la
entrega a las familias derivadas por los Servicios
Sociales. 

SERVICIO:

Derechos Humanos y valores morales
de la sociedad 
Pobreza y dignidad humana 
Necesidades de la persona: La
pirámide de Maslow
Organización y funcionamiento de los
bancos de alimentos. 
Habilidades para atender al público

APRENDIZAJES

Asociación Sonrisa Digna

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  1º Bach. 

 



Somos 
la
Leche

Apoyar a la ONG Sonrisa Digna para la
recogida de uno de los alimentos que más
necesitan las familias en situación de exclusión
social, y que más escasea en sus fondos.

OBJETIVO: 

Organización de una campaña para recoger
litros de leche en el colegio para ayudar al
banco de alimentos de la ONG Sonrisa Digna

SERVICIO:

Valores cívicos y ciudadanos
Empatía y toma de conciencia del
valor de cuidarse y de cuidar a los
demás. 
Elaboración de mensajes en una
campaña publicitaria: Carteles,
entrevista en la radio, ..etc. 
Habilidades para hablar en público
Diseño de carteles publicitarios
Trabajo en equipo 

APRENDIZAJES

ONG Sonsisa Digna
Onda Cero Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
ICEEIP Guadarrama



Mercadillo 
      de
Juguetes 

Recaudar fondos para apoyar la cusa de ONGŚ
que trabajan para garantizar el derecho de los
niños y niñas al juego.
Ofrecer a familias sin recursos, la posibilidad de
adquirir juguetes para regalar a sus hijos en
Reyes. 
  

OBJETIVO: 

Organizar un mercadillo navideño  de juguetes
para poner a la venta juegos donados en buen
estado a bajos precios. 

SERVICIO:

Derechos de la Infancia y el papel de la
familia en su desarrollo 
La infancia y el papel del juego en esta
etapa de la vida. 
Técnicas para hablar  y para atender al
público     
Diseño de carteles y materiales para la
difusión. 
Valores cívicos
Trabajo en equipo 

APRENDIZAJES

Área de Infancia. Ayto. Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Educativo: 
IES Miguel Catalán/  1ºESO
 



2010-2020  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

ÁMBITO 
TIC 
-



Aprende 
con las TIC
"Talleres de
Robótica en
Primaria"

Organización de talleres y charlas para enseñar
como se construyen y manejan los robots,
aprovechando los diseños que ellos mismos han
creado a través del Programna Reto Tech de
innovación educativa.  

SERVICIO:

Uso y manejo de programas para el
diseño y montaje de pequeños robots.    
Planificación de una presentación oral
Técnicas para hablar en público
Diseño de actividades y tareas
relacionadas con las nuevas
tecnologías
Trabajo en equipo

APRENDIZAJES

Acercar y familiarizar a alumnado de 6º de
Primaria con la Robótica, sus principios,
utilidades y despertar su interés por ella. 

OBJETIVO: 

CEIP El Olivo, CEIP Pablo Neruda y CEIP Rosalía
de Castro

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro  Educativo: 
IES María Moliner/ 2º ESO
 



Apoyo a
personas
vulnerables en
la búsqueda 
de empleo  

Ayudar a personas en situación de
exclusión social a afrontar la búsqueda
de empleo con mayores posibilidades
de éxito

OBJETIVO: 

Talleres sobre búsqueda de empleo a
través de las redes sociales y sobre
acceso a recursos públicos vía on line  

SERVICIO:

Elaboración de un buen C.V.  
Búsqueda de empleo a través de
portales digitales  
Construcción de una marca personal   
Estrategias para afrontar una
entrevista de trabajo
Habilidades básicas para enseñar 

APRENDIZAJES

Cruz Roja del Corredor del Henares
Concejalía de Servicios Sociales Ayto. Coslada
Infojobs

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro  Educativo: 
IES Luis Braille/ CF.GS Asignatura FOL
 



Iniciación a la
Informática
para personas
en situación de
exclusión social

Promover el acceso a la alfebetización digital
en personas que se encuentran en situación
de exclusión social por su condición de
inmigrantes irregulares. 

OBJETIVO: 

Realización de un taller de Alfabetización
Digital, dirigido a población de los
asentamientos de la Cañada Real de Madrid  
para enseñar el manejo básico de
herramientas informáticas para la búsqueda
de empleo y para poder acceder a gestionar
recursos a través de portales digitales. 

SERVICIO:

Limpieza y puesta a punto de ordenadores
donados.
Gestión de Recursos a través de internet 
Búsqueda de empleo a través de portales
digitales  
Habilidades básicas para enseñar 
Trabajo en equipo

APRENDIZAJES

Asociación Las Veredillas 
Centro Social Cañada Real

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro  Educativo: 
IES Luis Braille/ CF.GM Informática 
 



Inmortaliza 
tus recuerdos
Taller de
Moviemaker  

Romper la brecha digital de las
personas mayores

OBJETIVO: 

Organización de un taller de moviemaker
para personas mayores para crear
montajes digitales de fotos con música 

SERVICIO:

Uso y manejo de programa de
tratamiento de imágenes   
Uso y manejo de programas de
edición de vídeos.  
Realidad de las personas mayores en
la sociedad actual 
Habilidades básicas para enseñar 

APRENDIZAJES

Área de Mayores. Ayto. de Coslada

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro  Educativo: 
IES Luis Gª Brelanga/ 4º ESO
 



2010-2020  

CATÁLOGO DE PROYECTOS

ÁMBITO DE 
PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

-



COSLADA 
CITY

  Descubrir las necesidades que la ciudadanía
de Coslada tiene y hacerlas visibles para
invitar a las instituciones a mejorar los recursos. 

OBJETIVO: 

Elaboración de un mapa de recursos en la
ciudad de Coslada y elaboración de un informe
de necesidades para presentar ante el pleno de
la Corporación Municipal. 

SERVICIO:

Organización de un municipio y como
funcionan los recursos municipales .  
Técnicas de entrevista
Técnicas de investigación social
Diseño y aplicación de encuestas
Creación de mapas a través de Google
Maps
Elaboración de informes.   
Manejo de programas para recogida y
análisis de datos. 
Trabajo en equipo
Habilidades para hablar en público      
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